
Examen de abdomen  

 

1.-Paciente de 12 años de edad presenta hematemesis y melena de forma recurrente, más o menos 2 

veces al año desde que cumplió los 5 años. Al examen físico encuentra esplenomegalia y paquete 

hemorroidal. Cuál de las pistas que colocamos a continuación trataría usted de precisar: 

  a.- Si ha tenido ictericia, para plantear cirrosis 

  b.- Si ha disminuido de peso significativamente, para plantear malignidad 

  c.- Si ha presentado hipotensión para tener la magnitud del sangramiento 

  d.- Si tiene antecedentes de encefalitis en el periodo neonatal, para plantear   

  diagnostico. 

2.- Paciente masculino de 22 años con dolor en fosa iliaca derecha de aparición aguda, tipo punzante, 

que se inicio en epigastrio hace más o menos 18 horas y actualmente se acompaña de  nauseas y 

vómitos. Dentro de los hallazgos que usted esperaría encontrar al explorarlo, para establecer el 

diagnostico seria: 

  a.- Signo de Roussing positivo 

  b.- Signo de Psoas positivo 

  c.- Signo de Murphy positivo 

  d.- Signo de la oleada positivo 

3.- Un paciente de 65 años con dolor abdominal crónico, asociado a pérdida progresiva de peso de 

manera significativa, son pistas que nos permiten plantear que: 

  a.- El origen del dolor es psicógeno 

  b.- Los síntomas tienen un valor predictivo positivo alto, para enfermedad   

  maligna 

  c.- El valor predictivo positivo es bajo para plantear enfermedad grave 

  d.- Usualmente es un dolor referido de cavidad torácica 

4.- Mujer con dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico, recurrente que al ser evaluada se puede 

apreciar ictericia. Que datos serian más importantes de precisar: 

  a.- Acolia y coluria 

  b.- Fiebre e hiporexia 

  c.- Hematemesis y melena 

  d.- Diarrea y vómitos 

5.-Si usted encuentra en hipocondrio izquierdo una masa que es percutible y palpable, cuál de las 

consideraciones que se plantea a continuación sería importante para precisar su origen: 

  a.- Timpanismo sobre la masa 

  b.- Soplo sobre la masa 

  c.- Superficie homogénea de la masa 

  d.- Ninguna de las anteriores 

6.- Para un paciente con cirrosis hepática que ingresa por presenta aumento de volumen abdominal, 

cuál de las siguientes maniobras es más  sensible y específica para ascitis: 

  a.- Signo de la oleada 

  b.- Signo del tempano 

  c.- Matidez cambiante 

  d.- Medir circunferencia abdominal   

  

 


